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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN REGENCIAS FORESTALES 
 

Se informa a los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, en especial a los 
que ejercen como regentes forestales y al público en general, que la Junta Directiva 
del Colegio en Sesión Nº 10-2016, efectuada el 23 de mayo del 2016, tomó el 
siguiente acuerdo en relación con el Certificado de Cumplimiento establecido en el 
Reglamento de Regencias Forestales, Decreto Nº 38444-MINAE: 
 
 
ACUERDO 3: HOMOLOGACION DE DOCUMENTOS DEL SINAC Y DEL 
FONAFIFO PARA CUMPLIR CON EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO Nº 38444-MINAE (REGLAMENTO 
DE REGENCIAS FORESTALES) 

 
CONSIDERANDO 

1. Que el considerando XI del Decreto Ejecutivo Nº 38444-MINAE del 20 de febrero 
del 2014, conocido como Reglamento de Regencias Forestales y derogatoria del 
Decreto Ejecutivo Nº 26870-MINAE del 4 de marzo de 1998, establece “Que el 
Colegio podrá fijar, mediante acuerdo de Junta Directiva, los requisitos para la 
inscripción de los formularios de regencia o el contenido mínimo del formulario 
de regencia, los cuales deberán ser debidamente publicados”. 

 
2. Que para efectos de la inscripción de formularios de regencia forestal, el Artículo 

20 del Reglamento de Regencias Forestales, Decreto Ejecutivo Nº 38444-
MINAE,  dispone que “La relación entre el o la regente y la empresa o persona 
regentada, será registrada por el Colegio mediante un formulario de regencia 
forestal. Para estos efectos, deberán utilizarse las fórmulas pre impresas, papel 
de seguridad u otros medios debidamente señalados por el Colegio, conservando 
el formato establecido por el Colegio.  Cuando el o la regente haya acordado lo 
correspondiente a su contratación con la empresa o persona regentada, 
presentará el formulario al Colegio para su respectivo registro, previo 
cumplimiento de los requisitos de presentación establecidos por acuerdo de 
Junta Directiva del Colegio….”. 

3. Que el Artículo 9, inciso d) del Reglamento de Regencias Forestales, Decreto 
Ejecutivo Nº 38444-MINAE, determina que el Colegio deberá “Inscribir los 
formularios de regencia forestal sobre la base del certificado de cumplimiento de 
requisitos que emita el SINAC o FONAFIFO, sin solicitar requisitos relacionados 
con certificaciones de propiedad, personerías jurídicas y poderes, únicamente la 
copia de la cédula de identidad de la persona física o del o de la representante 
de la persona jurídica que actuará como empresa regentada”. 

4. Que ni el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ni el Fondo de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) emiten un documento denominado 
certificado de cumplimiento, sino que emiten una resolución de aprovechamiento 



forestal y una autorización legal, respectivamente, cumpliendo ambos la misma 
función que se pretendía con el certificado de cumplimiento. 

   

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

RESULEVE 

 

1. Homologar el Certificado de Cumplimiento establecido en el Artículo 9, inciso d) 
del Reglamento de Regencias Forestales, Decreto Ejecutivo Nº 38444-MINAE, 
con la resolución de aprovechamiento forestal que emite el SINAC y la 
autorización legal del FONAFIFO, para efectos de la inscripción de formularios 
de regencia forestal. 
 

2. Rige a partir de su publicación en la página Web del Colegio. 
ACUERDO FIRME 

 

Comuníquese……………………………………………………………………………. 

 

 

Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz 

Secretaria de Junta Directiva 

 


